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MINrSTERIO DE INDUSTRIA" 
Y ENERGIA 

21232 ORDf.N d~ 13 de septlembre de 1995 por la que se 
resuell)e la conVOcatori(J para la provJsi6n de un pues.,. 
to de ,trabajo anunciada por Orden de 13 de jullo 
de 1995. ' 

Por Orden de 13 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del '15), se anunci6 convocatorla publica para la provisi6n, por 
el sistema de Iibre designaci6n, de un 'puesto de trabajo en el 

, Ministerio de Industria y Energia., ' 
Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, Iibre designaci6n 

del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 10 de a,bril), y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» det'29). 

Este Ministerioha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida, convocatoria, en los terminos 
que se sefialan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto 
de Subdirectora general adjunta, en la Subdirecci6n General, de 
Relaciones Industriales Internacionales, dependiente de la' Secre
taria General Tecnica, a la funcionaria cuyos datos se recogen 
en el. anexo antes eltado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 \ establecido en e1 articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 19 de 
mayo de 1995), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garda. 

" llino. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 13 de juUo de 1995 (<<Boletin Ofidal 
, del Estado» niamero 168 .. del 15) , 

Puesto ~djudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Miı:ıisterio de Industria y Energia. 
Secretaria General T ecnica. Subdirecci6n General de Relaciones 
Industriales Internacionales. Subdirecci6n General Adjunta de 

'Madrid. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, cel'\tro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
yEnergia~ Secretarla General Tecnica, unidad de apoyo, Consejero 
Tecnico Coordinador, r4adrid. Nivel: 28. Oompıemento espedfico: 
1.597.692. 

Da,tos personales adjudicataria: 

ApeUidos y nombre: Garda Perez~ Mari~ Nieves. NRP: 
1018896902 A0603r. Grupo: A. CUerı)o 0 Escala: Inspectores del 
SOIVRE. Situad6n: Servicio activo. 

21233 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la' que se 
dfspone el cese de don Rafael Durban Romero como 
Subdlrector general en la lnspecci6n General de Ser
vicios. 

En virtud de tas atribuciones conferidas por el articulo 14, de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Rafael Durban 
Romero, funcionario del Cuerpode Ingenieros Industriales, con 
N.R.P. 2834608224 A0700, coriıo Subdirector general en la Ins
pecci6n General de Servicios~ por cambio de destino. 

Madrid, 15 de septlembrede 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden 
19 de mayo de 1995), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garda. 

M1NISTERIO 
PARA LAS'ADMINtSTRACtONES 

PUBLICAS 

21234 ORDEN de [; de septiembre de 1995 por .la.que se 
hace publlca la resoluci6n de la convocatoıja de 'pues
tos de trabajo del departamento, para su provisl6n 
por el sistem(J de Iibre designaci6n. 

Por Orden de 25 dejuliode 1995 (<<Boletin Oficialdel Estado» 
de 1 de agosto), se anunciaronpara su cobertura, por el pro
cediırilento de Iibre designaci6n,' distintos' puestos de trabajo. en 
el Ministerio para las Administraciones publicas. ' 

Previa la tramitaci6n prevista:en el articulo 51 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 
de abril), y de conformidad c~>n 10 dispuesto en el articulo 20.1.c), 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio «Boletin Ofidal del 
Estado» del 29), este Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos 
de trabajo, en los terminos que se sefialan en ,et anexo adjunto. 

2. La toma de posesi6n de los nuevos destinos se realizara 
conforme a 10 establecido ~n el articulo 18 del Real Decre
to 28/f990, antes citado. 

Madrid, 5 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992); el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 25 de jaUo de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de ı de agosto) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Jefe Secretaria del Subsecretario, 
Ministerio para las Administradones publicas. Nivel: 18. 

Puesto de procedenc~a: 

Ministerio, centro directivo, provinda: Ministerio para las Admi
nistradones Publicas, Subsecretaria para las Administraciones 
Publicas, Madrid. Nivel: 18. 

Datos personales adjudicataria: , 

Apellidos y nombre:. Trujillo Escalona, Juana. Numero de Regis-
• tro de Personal: 5015475357 Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 

General Auxiliar de la Adminlstraçi6n de" Estado. Situaci6n: Ac
tivo. 

Puesto adjudicado:-

Numero de orden: 5. Puesto: Jefe adjunto de Secretaria del 
Ministerio para las Administraciones publicas. Nivel: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo. provincia: Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas, Subsecretilria para las Administradones 
Publicas, Madrid. Ni:vel: 18. 

Datos personales adjudicataria: 

Apel1idos y nombre: Slmchez Gil Azafia, Concepci6n. Numero 
de Registro de Personal: 207610902 A6033. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: Auxiliar de AISS a extinguir. Situaciôn:Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 6. Puesto: Secretario de Subsecretario, 
Ministerio para las Administraciones publicas. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro dlrectivo, provincia: Ministerio para las Admi
nistradones Publicas, Subsecretaria para las Administradones 
Publicas, Madrid. Nivel: 16. 
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Datos personales adjudicataria: 

Apellidos ynombre: Amoı Pico, Pilar. Numero de Registro de 
Personal: 017644168 Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: G.;meral 
Auxiliar de la Administraci6n del Esfado. SHuaCi6n: Activo. 

21235 ORDEN de 5 de septiembre de 1995 por la que se 
acuerda 'el nombramiento de don Eveneio Gonz(ılez 
de Dios como lnspectorCoordinador de Servieios en 
la lnspeceion General ,de Servieios cİe la Administra
eion publica en el Ministerio para las Administraeiones 
publicas. 

En uso de las facultades conferidas.y previas las actuaciones 
reglamentariasoportunas, nombro a don Evencio Gonzalez de 
Dios, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado, con numero de Registro Personal 7023217235 Alll1, 
como Insp~ctor Coordinador de Serviciosen la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n publica, del Ministerio para las 
Administraciones publicas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1995. 
LERMA BLASCO 

21236 ORDEN de 5 de septiembre de 1995 porla que se 
acuerda el nombramiento de don Angel Criadci Herre
ro, como Inspector general de Servicios en la Inspec
ei6n General de Servieios de la Adtninistraci6n Publlca 
en el Ministerio para las Adminiştraeiones Publicas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a don Angel Criado Herrero, 
funcionario del Cuerp.o T ecnico de la Administraci6iı de la Şegu
ridad Social con numerö de Registro de Personal 5104054868 
A1604, como Inspector general de Servicios en la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica, del Ministerio 
para las Adminiştraciones publicas. 

Madrid, 5 ~e septiembre de 1995. 

LERMA BLASCO 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21237 REAL DECRETO 1572/1995, de 21 de septiembre, por 
el que şe dispone el cese de don Jose Maria Roche 
M(ırquez como Secretario general Tecnico. 

A propuesta de la Mini.stra de Sanidad y Consumo y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de septiembre de 1995, . 

Vengo en disponer el cese, a petici6n propia, de don Jose 
Maria Roche Marquez como Secretario general Tecnico,agrade
ciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 21 de.septiembre de 1995. 

La Ministra de Sanidady Consumo, 

MARIA ANGELES AMADOR MILLAN 

JUAN CARLOS R. 

21238, REAL DECRETO 1573/1995, de 21 de septiembre, por 
el que se nombra a don Diego Jose' Martinez Martin 
Secretario general Tecnlco del Mfnisterlo de Sanidad 
yConsumo. ' 

A propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de septiembre de 1995, . 

Vengo en ndnibrar a don Di~go Jose Martinez Martin Secretario 
general Tecnico del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Dado en Madrid a21 de septiembre de 1995. 

La Ministra de Sanidad y Consumo; 
MARIA ANGELES AMADOR MK-LAN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ASUNTOS SOCIALES 

21239 ORDEN de 8 de septiembre de 1995 po'r la que se 
resuelve el concurso de meritos para la provisi6n de 
puestos 4e trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales 
(Instituto Naeional de Servieios Soc;iales), convocado 
por Orden de 2 de junio de 1995. 

Por Orden de 2 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 152,del 27) seanunci6 con,vocatoria de concurso de 
meritos par la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sociales). 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, '"Valorados 
los meritos alegados por los concursantes por la Comisi6n de 
Valoraci6n, y habiendose cumplido las 'normas establecidas en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se a'prueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personalal Servicio de la 
Admini.straci6n General del Estado y de Provisi6n de' Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Ftincionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, asi como tas bases de la 
convocatoria, 

Esta Subsecretaria' acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaci6n de puestos de, trabajo con-
tenidos en el anexo de la presente Orden. . 

Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n de! nuevo destinoobte- -
nido sera de tres dias habiles si radica en la misma localidad, 
o de un mes si raqica en localidad distinta. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» de la presente Orden. 

T ercero.-EI Subsecretario del Departamento donde preste ser
vicios el funcionario podra, no obstante, diferir el cese por nece
sidades del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comu
nicat'5e a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, ci propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n Publi
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tı:es 
meses, computadala pr6rroga prevista en el parrafo anterior. 

El c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice el 
permiso 0 licencia que, en su caso haya sido concedido al inte
resado, salvo que por causas justificadas, e16rgano convocante 
acuerde·suspender el disfrute de los mismos. 

Cuarto.-De la resoluci6n de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal dondefigure adscrito el funcionario selec
cionado. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el dia siguiente al de la publicaci6n 


